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Tres estrenos absolutos de compositores 
nacionales de diversas generaciones dan 
comienzo al XXIX Festival de Música 
Contemporánea UC. Abre Formas de 
convergencia (2020), del compositor 
Cristian Morales-Ossio (1967), para saxo 
barítono y electrónica en tiempo real. Uno 
de los principales intereses de Morales-
Ossio durante los últimos años han sido 
los sistemas de creatividad distribuida 
en procesos colaborativos compositor/
intérprete, tema al que dedicó su 
investigación de Doctorado en Música 
en la Universidad de Huddersfield, 
Reino Unido, bajo la tutela de Liza Lim. 
De Luciano Correa (1995), destacado 
estudiante recién egresado del Instituto 
de Música, premiado por su obra Vértigo 
en 2020 con el primer lugar del Concurso 
de Música de Cámara “Franz Schubert and 

Modern Music” (Austria), escucharemos 
la pieza Un, dos, tres por mí (y por todos mis 
compañeros), para cuarteto de cuerdas 
(2018). Finaliza el concierto con Canciones 
del tiempo (2019-2020), del compositor 
Miguel Farías, quien se ha distinguido por 
sus creaciones en el ámbito de la ópera, 
renovando este género poco explorado 
por los compositores nacionales con obras 
como la premiada Renca, París y Liendres 
(2009-2012) o El Cristo de Elqui (2018), 
encargo del Teatro Municipal de Santiago. 
La obra que hoy escucharemos trabaja 
con textos inéditos del escritor nacional 
Hernán Rivera Letelier y está escrita 
para ensamble de voz, flauta, piano y 
violonchelo, bajo la dirección de Aliocha 
Solovera. 

Francisca Meza



Cristian Morales-Ossio (1967)

Formas de convergencia (2020) ** 
para saxofón barítono y electrónica 
en tiempo real
Intérpretes:
Karem Ruiz, saxo barítono
Cristian Morales-Ossio, electrónica

** estreno absoluto
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Formas de convergencia, así como Inexitud  
(2019), tiene su origen en Dinámica 
destructiva (2017), para clarinete bajo y 
electrónica en tiempo real. Las tres obras 
instalan diez formas que germinan a 
partir de ciertas decisiones tomadas 
por los/las instrumentistas. Además 
de algunos elementos estándar de 
notación, la partitura representa tres 
funciones que describen movimientos de 
distintas partes del cuerpo involucradas 
en la producción del sonido. La decisión 
sobre cuáles son aquellas partes es 
tomada por la instrumentista. La 
convergencia de los movimientos es 
una interacción compleja que no solo 
afecta la sonoridad del instrumento 
y la forma musical, sino también la 
gestualidad de la parte electrónica, 
describiendo un pequeño ecosistema 
en continua retroalimentación. Karem 
Ruiz, saxofonista a quien dedico esta 
obra, despliega un universo creativo 
de apropiación de la “obra-idea”, 
consecuente con la experimentación que 
he desarrollado los últimos seis años.

Cristian Morales-Ossio

martes

26



Luciano Correa (1995)

Un, dos, tres por mí 
(y por todos mis compañeros) (2018) ** 
para cuarteto de cuerdas
Intérpretes:
Cuarteto Académico UC
Frida Ansaldi, violín
Gonzalo Beltrán, violín
Penelope Knuth, viola
Alejandro Tagle, violonchelo

Obra ganadora Concurso de 
composición interno, IMUC 2018

** estreno absoluto
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En torno a la idea del juego, esta pequeña 
pieza para cuarteto de cuerdas pretende 
hilar una serie de materiales, momentos 
y texturas dispares a partir de una 
lógica lúdica común. Los encuentros 
y desencuentros que vive el cuarteto, 
comprimidos en un tiempo acotado, 
responden a este funcionamiento 
particular de perseguirse, imitarse, 
superponerse, interrumpirse y 
precipitarse, propio de quien entrega toda 
su voluntad a un set de reglas arbitrarias, 
pero al mismo tiempo en constante 
mutación. En definitiva, una pieza 
infantil, en el mejor sentido de la palabra. 

Luciano Correa
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Miguel Farías (1983)

Canciones del tiempo  (2019-2020) **
para barítono, flauta, violonchelo y 
piano sobre textos de Hernán Rivera 
Letelier
Intérpretes: 
Patricio Sabaté, barítono
Guillermo Lavado, flauta
Luis Alberto Latorre, piano
Celso López, violonchelo
Aliocha Solovera, dirección

Obra realizada con el aporte de la Dirección de Artes y 
Cultura de la Vicerrectoría de Investigación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile

** estreno absoluto
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Canciones del tiempo es una obra dividida 
en cuatro movimientos, cada uno basado 
en un poema de Hernán Rivera Letelier.
Los textos hablan justamente del tiempo, 
cronológico y meteorológico, desde un 
espacio nostálgico y contemplativo.  Los 
textos de Rivera Letelier “Flaquita 1”, 
Flaquita 2”, Flaquita 3” y “Epílogo” son 
llevados a música a través de la recreación 
de las situaciones antes mencionadas: 
un relato sonoro de la nostalgia no solo 
por el pasado, sino que por el presente y 
el futuro. La nostalgia transformada en 
ansiedad, en ganas de algo que se sabe 
que va a desaparecer, pero que sigue y 
seguirá presente.

Fue un encargo de Guillermo Lavado 
para su proyecto La Fuente del Gesto, 
que cuenta con el apoyo de la Dirección 
de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de 
Investigación, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y que junta a algunos de 
los más grandes intérpretes de la escena 
nacional: Patricio Sabaté en la voz, Luis 
Alberto Latorre en piano, Celso López en 
violonchelo y el mismo Guillermo Lavado 
en flauta.

Miguel Farías
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Dos obras que tienen a la flauta como 
protagonista y una obra para violín solo, 
nos trae el segundo programa del XXIX 
Festival de Música Contemporánea UC. 
De Jorge Pepi-Alos (1962), pianista y 
compositor argentino, radicado en Chile 
luego de años de vivir y enseñar en Europa, 
escucharemos la obra Momentos de silencio 
(2018), que fue grabada en 2019 por el dúo 
de flautas Movimiento Paralelo, integrado 
por Karina Fischer y Paola Muñoz, sin 
embargo, no ha sido interpretada en vivo 
aún, siendo el de hoy, su estreno absoluto. 

Estreno absoluto es también la obra 
Rüchìn (2019), del compositor nacional 
Antonio Carvallo (1972), para flauta y 
electrónica en tiempo real. Carvallo es 

académico de la Universidad de Chile, 
Universidad Católica y Universidad 
Mayor, y coordinador del Gabinete de 
Electroacústica para la Música de Arte 
(GEMA), un espacio de aprendizaje y 
desarrollo de técnicas electrónicas y 
electroacústicas. 

Cierra el programa la obra Capricci feroci 
(2010), para violín solo, del compositor 
italiano Gabriele Manca (1957). Estos 
“caprichos feroces” son, según el propio 
compositor, una respuesta al zumbido 
incesante de nuestra civilización, al horror 
pleni y la sobreabundancia de ruido en 
sentido amplio. 

Francisca Meza



Jorge Pepi-Alos  (1962)

Momentos de silencio  (2018) **
para flauta baja y flauta dulce 
Paetzold contrabaja en Fa
Intérpretes:
Karina Fischer y Paola Muñoz, flautas

ENERO | 2021
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Esta obra está concebida en ocho 
secciones, alternándose momentos de 
gran estatismo (Silencio I a IV) con otros 
donde netamente se manifiesta más 
actividad (Solo I- II y Duo I-II).

He hecho hincapié en las posibilidades 
expresivas y sonoras de las dos flautas, 
dejando expresamente en segundo plano 
las técnicas extendidas y las posibilidades 
mecánicas, para tratar de resaltar las 
sutilezas de articulaciones y dinámica, 
como así también la “fragilidad” sonora 
intrínseca de estos instrumentos.

Jorge Pepi-Alos 
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Antonio Carvallo (1972)

Rüchìn (2019) **
para flauta y electrónica en 
tiempo real
Intérpretes:
Karina Fischer, flauta
Antonio Carvallo, electrónica
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La obra pretende ser el escenario del 
despliegue de la homogeneidad a partir 
de la generalización de la irregularidad. 
En este sentido, el discurso musical 
plantea un estado de permanencia que 
se alcanza a través de dos vías distintas 
que se relacionan dialécticamente: la 
de la flauta, que incorpora recursos 
tímbricos diversos muy gradualmente 
y el de los medios electrónicos, que 
relacionan sonidos radicalmente diversos, 
proponiendo un permanente contraste.

Los sonidos electrónicos fueron realizados 
a través del modelo físico para la flauta 
propuesto por Perry Cook y su posterior 
elaboración a través de filtros y ring 
modulation.

Antonio Carvallo
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*

Gabriele Manca (1957)

Capricci feroci   (2010)
para violín solo 
Intérprete: 
David Núñez, violín

*La obra será precedida por una 
conversación entre el intérprete 
y el compositor 
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El programa que cierra esta XXIX edición del 
Festival de Música Contemporánea UC nos trae 
cuatro obras, de las cuales tres son estrenos 
mundiales. Comienza el concierto con 
Camancha nel fiume (2016) del compositor 
chileno Juan Manuel Quinteros (1983) para 
piano solo, y la única de las obras que ya ha 
sido interpretada con anterioridad. El trabajo 
de Quinteros en el ámbito de la música de 
cámara y orquestal, se vincula a su interés y 
estudio del gesto sonoro y la psicoacústica. 
Su labor musical es ecléctica, ya que no sólo 
se dedica a la música de tradición escrita, 
sino que también compone y produce discos 
de avant garde metal con la agrupación 
Kintral, generando cruces entre géneros en 
tanto utiliza procedimientos compositivos 
provenientes de la música escrita para este 
trabajo.

Continúa el programa con los estrenos 
absolutos de Mono-Logo (2019) para saxofón 
alto y Golpes festivos (2018) para dos 

percusionistas. Las obras fueron escritas 
por destacados estudiantes de composición 
del Instituto de Música UC: Luciano Araya y 
Andrés Llona, respectivamente. Finalmente, 
escucharemos el estreno absoluto de la 
obra Un, dos, ocho estallidos del destacado 
compositor y profesor Pablo Aranda (1960). 
Formado con los maestros Cirilo Vila, 
Andrés Alcalde, Johannes Fritsch y Franco 
Donatoni, su trabajo ha recibido numerosos 
reconocimientos, entre los cuales se cuenta el 
premio Altazor por su obra Parphe II en 2011.
La obra que hoy escucharemos es un 
trabajo interdisciplinario interpretado por 
el ensamble vocal Nonsense de Argentina, 
agrupación especializada en música 
contemporánea escrita para voces solistas. 
La obra fue grabada en el país trasandino 
y escrita en pandemia, pero inspirada por 
hechos ocurridos durante el estallido social 
de Chile en octubre 2019.

Francisca Meza



Juan Manuel Quinteros (1983)

Camanchaca nel fiume (2016)
para piano solo 
Intérprete:
Edith Fischer, piano

ENERO | 2021

Escrita el 2016, con tres versiones, para 
piano (también voz), piano y sonidos 
electrónicos, y piano solo, siendo esta 
última la que será ejecutada en esta 
ocasión. Camanchaca nel fiume alude al 
cruce de dos lugares con los cuales tengo 
una profunda conexión. Por una parte, 
el Desierto de Atacama y por el otro, el 
Polesine en el norte de Italia. En ambos 
se puede observar un intenso espectáculo 
cuando la niebla cubre dichos parajes. 
En la narrativa de la pieza, he intentado 
evocar este sugestivo ambiente mediante 
la superposición y contraposición de 
las fortalezas tímbricas, resonantes y 
percusivas del instrumento. 

Juan Manuel Quinteros

jueves
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Andrés Llona (1993)

Golpes festivos (2018) ** 
para dos percusionistas 
Intérpretes:
Grupo de Percusión UC
Rosario Arcuch 
Simón Rubio 
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Esta es una obra que busca mostrar la 
fuerza, vigor, gracia, y alegría de distintos 
instrumentos de percusión sin altura. Se 
busca que, a través de los ritmos y acentos, 
la audiencia los perciba de manera 
festiva. O bien que sienta, imagine o 
recuerde ciertas festividades de acuerdo 
a los ritmos de cada pasaje. Por ejemplo, 
el uso de cascabeles personalmente me 
recuerda a la Navidad. Finalmente, debo 
decir que trabajar solo con instrumentos 
de percusión inarmónicos, me hizo 
abordar la estrategia de creación desde 
una perspectiva diferente, que no es 
posible lograr cuando se involucra un 
sistema de alturas.

Andrés Llona
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Luciano Araya (1996)

Mono-Logo  (2019) **
para saxofón alto solo 
Intérprete: 
David Sánchez, saxo alto

ENERO | 2021

Escrita en el año 2019 y dedicada a David 
Sánchez Salas, se trata de una pieza para 
saxofón solo. El marco conceptual de esta 
obra está relacionado a la imitación de 
los gestos emocionales y apelativos que 
se aplican en un discurso (monólogo) 
público de cualquier índole. En palabras 
del propio intérprete David Sánchez: “Es 
inquieta, melancólica y llena de crisis 
existenciales… ¿Bello, no? Un diálogo con 
uno mismo frente a todos. Un recuerdo 
de esos momentos en los que el silencio 
es nuestro único testigo. Espero puedan 
verla y quizá encontrar en alguna sección 
un pasaje susceptible de sus propias 
emociones”.  

Luciano Araya
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Pablo Aranda  (1960)

Un, dos, ocho estallidos  (2020) **
miniaturas escénicas para 
ensamble vocal 
Intérpretes: 
Nonsense Ensamble Vocal de Solistas
Lucía Lalanne, soprano
Valeria Martinelli, contralto
Martín Díaz, tenor
Javier Lezcano, barítono
Concepto y dramaturgia visual: 
Monika von Moldovány, 
Ignacia González

Obra realizada con el aporte de la Dirección de 
Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investiga-
ción, Pontificia Universidad Católica de Chile

** estreno absoluto
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La pieza es una obra de creación  
interdisciplinaria, donde lo sonoro 
se complementa con una propuesta 
y dramaturgia visual realizada por 
Monika von Moldoványi (directora y 
traductora de teatro) e Ignacia González 
Torres (directora de teatro, actriz). Uno, 
dos, ocho estallidos es una huella. Una 
huella  de  los horribles y traumáticos 
accidentes oculares que sufrieron varios 
compatriotas a  partir del 18 de octubre 
del 2019 en nuestro país. 
En la obra suceden en un mismo plano 
fragmentos sonoros con extractos  de 
textos de la rumana Herta Müller 
y la alemana Bárbara Sückful, y un 
concepto visual  pensado de manera 
independiente, sin supeditar uno al otro. 

Pablo Aranda
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